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CARTA ABIERTA
S
Ilustrísimo Señor Presidente de los Estados Unidos de Norte America.
Señor Primer Ministro de la Unión Soviética

S

írvanse Uds. Dispensar que no mencionemos sus correspondientes nombres y
apellidos, pues no sabemos en qué año pueda llegar esta carta a sus manos y
como es apenas lógico, los tiempos cambian y no sabemos si en esa fecha
todavía Uds. Estén ocupando la Primera Magistratura de sus respectivos países. El
propósito de esta carta abierta, es informarles que en la América Latina, ya se logró la
conquista del espacio. Es apenas natural que ustedes sonrían escépticos ante
semejante información, posiblemente considerada por Ustedes como “Insolente”.
Nosotros cumplimos con el deber de aconsejarles que no gasten más dinero en cohetes
cósmicos; esos dineros deben ser mejor utilizados. Los cohetes cósmicos no sirven
para nada y son un verdadero fracaso. Actualmente existe en un lugar secreto de Sur
América dentro del corazón profundo de la Selva, una Sociedad Científica con 98

científicos eminentes provenientes de
distintas naciones europeas. Esta
Sociedad siguiendo las huellas del Gran
Sabio GUILLERMO MARCONI,
aprendió a usar con suma maestría la
poderosa Energía Solar. Actualmente
dicha sociedad construye bajo la
dirección de Sabios Marcianos, naves
interplanetarias maravillosas con las
cuales no sólo han estudiado a fondo
todos vuestros territorios, sino que
además han logrado viajar a la Luna y a
Marte. No está por demás aclararles que
la Mencionada Sociedad Científica, tiene
dinero suficiente para continuar sus
trabajos gracias al apoyo económico de
los Marcianos. Aclaro: No es extraño
para nosotros que vosotros arrojéis
indignados esta carta, pues vuestro
orgullo y escepticismo es de sobra
conocido en el Planeta Tierra. Sin
embargo antes de pocos años tendréis
pruebas concretas sobre nuestras

afirmaciones. El combustible líquido que
vosotros usáis para los cohetes cósmicos,
no sirve para la navegación
interplanetaria. Las Naves Cósmicas
diseñadas por los Marcianos y
construidas por los Sabios de la citada
Sociedad Científica, bajo la dirección de
los Sabios Marcianos, están propulsadas
por Energía Solar.
Los Científicos de la mencionada
Sociedad son eminentes Religiosos y
hasta hay un Sacerdote entre ellos, no
importa de cuál Religión. Estamos
absolutamente convencidos de que es
absolutamente imposible la conquista del
espacio si excluimos la religiosidad.
Todos los habitantes del cosmos son
profundamente Religiosos. Todos saben
muy bien que lo Divinal se halla latente e
inmanente en cada átomo del infinito. La
mencionada Sociedad Científica ha
construido un Gran Laboratorio

subterráneo en el corazón de la Selva.
Dicho laboratorio tiene de todo lo que
necesita para la investigación. El
contacto con los Marcianos se logró el 16
de Diciembre del año de 1955 a las cinco
de la tarde. Cinco máquinas Marcianas
volaron a esa hora sobre la Selva y una
aterrizó. Cuatro personas marcianas
descendieron y entre ellas el jefe
Marciano de la expedición. Desde
entonces el contacto quedo establecido y
las Naves Cósmicas de Marte aterrizan
normalmente en esa región. Los Noventa
y ocho científicos residentes en esa selva
profunda de Sur América, conviven
normalmente con los marcianos y de ellos
están aprendiendo la ciencia de la
navegación interplanetaria.
Los mencionados Científicos recibieron
de manos del Jefe Marciano Ilustrísimo
Señor TAGE, un pliego de Oro con la
siguiente inscripción: «Loga (Marte)

Hermano Universal del espacio inmenso,
rinde homenaje y amistas a Dogue (La
Tierra) en el deseo vehemente de unir a
los Seres todos que viven en un sólo
espíritu, en el espíritu infinito para
Gloria y Paz eternas». Felicitamos al Jefe
Marciano señor TAGE por su discurso de
cuatro palabras. Estas cuatro palabras
son «SUNDI, DOGUE, LOGA, que
significan: DIOS, TIERRA, MARTE».
Con este discurso y el pliego de oro, la
Alianza entre Marcianos y Terrícolas ha
quedado sellada. Hacemos llegar
también nuestras felicitaciones al Señor
Martinelli por el hermoso y significativo
anillo regalado al Señor TAGE. El 12 de
Octubre del Año de 1956 a las doce horas
meridianas se realizó sobre la faz de la
Tierra el acontecimiento cósmico más
importante de todos los siglos, después de
la venida de Nuestro Señor EL CRISTO.
Uno de los mas ilustres Miembros de la

Mencionada Sociedad Científica, el
Ilustrísimo Señor Narciso Genovese dice
que a esa hora precisa salió la
«EXPEDICIÓN COLON» rumbo al
Planeta Marte. Muchísimo le debemos en
materia al señor Narciso Genovese sobre
la mencionada Expedición Científica al
Planeta Marte. Si a El le llegare esta
carta, que reciba nuestras felicitaciones.
Así como fueron tres naves que con Colón
llegaron a América así también fueron
tres las Naves Cósmicas construidas por
los científicos terrestres bajo la dirección
de los Marcianos. Los nombres de las tres
naves cósmicas son «LOGA», «DOGE»,
« C U N D I » ( M A RT E , T I E R R A ,
ALIANZA).
El interior de las Naves fue adornado con
la Imágen del CRISTO y el viaje fue
realizado con pleno éxito. El convoy
estaba formado por tres Naves Terrestres
Cósmicas, y seis Marcianas que

cumplieron la misión de escoltar a las
naves terrestres.
Nueve personas
formaron la tripulación de las Naves
Terrestres. Tres para cada una de las tres
naves terrestres. La primera Etapa del
vuelo cósmico fue la Luna y quedó
absolutamente comprobado hasta la
saciedad, que la Luna es un mundo ya
muerto.
Los expedicionarios
descansaron en la Luna y luego
continuaron su viaje rumbo a Marte.
Diez Naves más de origen Marciano se
unieron en la Luna a los expedicionarios.
Todos los habitantes de la Ciudad de
TANIO capital del Planeta Marte,
salieron al aeropuerto para darle la
bienvenida a los habitantes de la tierra.
Cinco días permanecieron los
Expedicionarios en el Planeta Marte
dedicados a la observación y al estudio.
Fue muchísimo lo que aprendieron en
Marte, y después de haber regresado
victoriosos continuaron sus estudios e
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Este documento fué
Firmado en México a los 29 días del mes de Abril.
Año 3 de Acuario, por el Presidente Fundador
del Movimiento Gnóstico.

MEDICINA NATURAL
Alternativa o Solución
esde la creación del hombre
éste siempre ha sido cobijado
por la Madre Naturaleza y ha
dependido de ella en todas sus
expresiones y manifestaciones, por ello,
cuando hablamos de la Medicina Natural
hacemos un reconocimiento a la Medicina
Alopática; los beneficios que nos aportan
las dos son incalculables. Por eso
antagonizar la una a la otra no es
provechoso, ambas se necesitan. Aunque en
estos tiempos de crisis de valores morales y
éticos y no económicos como muchos la
llaman, la balanza se inclina cada vez más a
lo natural por sus múltiples ventajas, ya que
desde este ángulo se trata de estudiar la
salud del hombre desde el contexto
universo, es decir, buscando la prevención:
la causa de la enfermedad en factores
ambientales, genéticos, psicológicos,
emocionales, alimenticios, hábitos,
sedentarismo, etc.
D

investigaciones en el corazón de la Selva
Suramericana. Los 98 científicos
Europeos dedicados a esta clase de
investigaciones y estudios bajo la
dirección de los Sabios Marcianos,
quieren compartir sus conocimientos con
todos los habitantes de la Tierra. Quieren
que toda la humanidad participe de la
navegaciçon interplanetaria; pero Rusia
y los Estados Unidos con sus
experimentos atómicos y sus explosiones
nucleares, están estorbándonos, están
impidiendo a los Miembros de la Augusta
Sociedad Científica, que nos hagan a
todos los habitantes de la Tierra
partícipes de los Viajes Cósmicos. Las
dos grandes Guerras Mundiales que
llenaron el Mundo de dolor y ahora la
guerra Fría con todas las posibilidades de
que se torne caliente y vuelva a llenar el
Mundo de Sangre y destrucción, son los
factores principales que impiden el
intercambio cultural con los Marcianos y

los viajes cósmicos. No se necesita más
cohetes cósmicos; ya el contacto con los
Marcianos está hecho. Ahora lo que se
necesita para lograr participar de los
viajes cósmicos es la DISOLUCIÓN DEL
YO. Mientras el YO exista, no habrá
PAZ; y mientras no haya PAZ, los viajes
interplanetarios son imposibles. En estos
precisos momentos en que vivimos, no son
Cohetes Cósmicos lo que se necesita, sino
el estudio del YO y su MUERTE TOTAL;
así y sólo así, serán posibles los viajes a
Marte. Es imposible llevar a Marte a
A s e s i n o s , L a d ro n e s , B o r r a c h o s ,
Glotones, Codiciosos, Materialistas,
Marxistas, Enemigos del Eterno,
Prostitutas, etc., etc. En Marte sólo reina
la PAZ y ni siquiera allí se necesitan
Gobiernos, nacionalidades, ejércitos y
policías. En Marte no hay Delincuentes y
si alguno naciera se le consideraría como
enfermo y se le llevaría a un Sanatorio
aislado. Pensad señores en lo que esto

significa. Pensad en un mundo así; en un
mundo donde el YO ya no existe.
Imaginad por un instante un ejercito de la
Tierra invadiendo a Marte. Comprended
lo que significa semejante horror,
semejante barbarie. El autor de esta carta
os ruega señores en nombre de la Verdad,
acabar con las explosiones atómicas,
terminar la Guerra Fría e iniciar una
época de Religiosidad Universal. Muy en
forma especial pido a la Unión Soviética
suspender la difusión pública y privada
de la Dialéctica Materialista, e
intensificar la propaganda en favor de la
Religión. Sabed Señor que todos los
habitantes del Cosmos, rinden culto a la
DIVINIDAD y que la conquista del
espacio es imposible sin Religiosidad. Por
favor Señores: os ruego en nombre de los
habitantes de la Tierra, no nos
perjudiquéis mas con vuestras guerras,
odio a la DIVINIDAD, explosiones
Nucleares, etc., etc., etc.

SAMAEL AUN WEOR - Tomado del Libro Naves Cósmicas

“La medicina es un sacerdocio que concede
la naturaleza a aquellos que aspiran llegar a
Dios”, este legado maravilloso muestra que
el Creador se expresa a través de la
naturaleza y que sin su ayuda no hay
curación, apartando el sub-realismo de
quienes se atribuyen el don de curar,
jactándose de algo ajeno porque la curación
se da por una manifestación o Misericordia
Divina. Dios utiliza un medio (el médico)
para expresarse, aun cuando éste haga
alardes de tal suceso (la curación) porque ha
tenido estudios académicos o porque ha
leído muchos textos de medicina, pero no se
dan cuenta que también este don se da en
personas que no han tenido dichos estudios
y curan a mucha gente porque han sido
ungidos por Dios, como conocemos a varios

La u ra c e a e
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“Los esbirros de la Higiene serán los
sepultureros de los médicos”. Sentencia que
dejara plasmada un gran médico sabio a
mediados del siglo pasado, y que se está
cumpliendo hoy día con manifiesta
exactitud debido a la ineficacia en el
diagnóstico
y tratamiento de tantas
patologías que hoy día están minando la
salud en todos los órdenes y no muy lejos las
enfermedades de los huesos como artrosis,
osteoporosis, artritis o el Halzaimer, donde
cientos la padecen y muy poco la ciencia ha
podido aportar. La actitud psicológica del
hombre es uno de los factores
condicionantes a la enfermedad. Primero
porque siempre ha actuado en función de

intereses particulares, por ende siempre ha
explotado la naturaleza con fines lucrativos:
la tala, quema, explotación de minerales y
fauna, con las consiguientes consecuencias
(calentamiento global, mutación de
bacterias y gérmenes, extinción de las
especies, organismos que no responden a
tratamientos. Un planeta maltratado que se
revela ya no da la misma calidad y la merma
en cantidad de alimentos). Volviendo al
aspecto psicológico, si alguien tiene una
impresión fuerte o desagradable: Ira,
Impaciencia, disgusto, depresión, etc.
Conlleva a la producción de toxinas, estas se
traducen en venenos que a la vez generan la
enfermedad como si tuviéramos conectado
un embudo en nuestro cuerpo y el orificio
interior vierte en el órgano sensible (talón de
Aquiles).
Ejemplo: el estomago.
Todas esas
impresiones acumulan en este órgano esos
desechos y la persona comienza con acidez,
gastritis, úlcera y luego el cáncer. Otro
ejemplo son los órganos reproductores; las
toxinas revierten en ovarios, matriz, senos,
comienzan con desarreglos menstruales,
retraso o adelanto de la menstruación,
cólicos mens truales , hemorragias

abundantes, fibromas, miomas uterinos, el
siguiente paso el temido cáncer.
Otro aspecto: debilidad, cansancio, bajo
rendimiento físico o mental, afección de la
circulación, retención de líquidos, artritis,
accidentes cerebro basculares, infartos,
hipertensión arterial. En cuanto a la
alimentación tenemos que alimentarnos
mejor y comer menos, es decir, seleccionar
los alimentos: consumir principalmente
proteínas, pescados, carnes rojas o pollo en
moderada cantidad, hortalizas, granos o
cereales, frutas, verduras, legumbres,
panela, miel etc. Evitar el exceso en el
consumo de carbohidratos, azúcares o
harinas refinadas o pre cocidas, grasas,
fritura comidas chatarra, cerdo y sus
derivados, café, condimentos, gaseosas,
enlatados.
Hábitos: evitar trasnochar, dormir las horas
reglamentarias, exceso de trabajo, evitar
ropa muy ajustada o apretada, el alcohol, el
tabaco, el uso de cloro en la ropa o baños
daña los huesos, porque estos factores
dañan el SNC; producen insomnio, bajan
las defensas, debilidad, predisponen o
producen enfermedades. El contacto con el
medio ambiente es fundamental para una
buena salud, porque las armonías que nos
producen las plantas, los ríos, los suelos, las
aves nos revitalizan produciendo en
nosotros paz y tranquilidad.

Dr. Orangel S. Contreras D.
Casa Hogar Jeshua Ben Pandora
Venezuela

SER O NO SER
Q
ue difícil es encontrar el camino, pero
más difícil es sostenerse en el
camino”(Samael Aun Weor). Pues
bien es necesario entender ¿Qué
hacemos aquí en este mundo?: debemos esforzarnos
intensamente en cada día que amanece por encontrar una
respuesta que decifre ese código; …¿Porqué existimos?...
“Q

Uno de los principales aspectos que conducen a esta
verdad es que nosotros somos una manifestación del gran
arquitecto del universo, es decir, Dios se expresa a travéz
de cada humano como materia física y como espíritu, por
eso se dice que nosotros podemos llegar a convertirnos en
dioses; de tal forma que el principal misterio SOMOS
NOSOTROS MISMOS.
Por ello se requiere conocernos a si mismos como lo
enseña la doctrina Gnóstica pero con una comprensión y
una conciencia de dicho proceso. Ya que todo cuanto
ocurre en el universo tiene una razón de ser en nosotros, es
decir, si yo no existo, nada existe. ¿Quien podría
testimonear sobre el tema o aspecto que sea, si no existe?.
Se necesita de un punto de referencia en el universo y ese
punto somos nosotros; por eso todo parte de nosotros, por
lo tanto, aquí se encuentra la principal de las claves, y no
debemos esperar a que nuestra mente se haga rígida con
el paso de los años, para llegar a esta comprensión del
trabajo.
“Estrecha es la puerta” : dicen las escrituras, aquí se nos
habla de algo que es dificil incluyendo a aquellos que ya
estan en el camino “Muchos son los llamados y pocos los
escogidos” El V.M. Lakhsmi nos dice que debemos
tener una mente lógica, una conciencia coherente,
racional, sentido común, prudencia, y ecuanimidad para
este trabajo, y el V.M. Samael nos dice que debemos tener
pensamiento lógico y concepto exacto, es decir;
simplicidad pero con profundidad “La verdad no se aleja
de la naturaleza humana” (V.M.Samael). Por ello los
invitamos a hacer eso que el maestro Samael llama el
Esfuerzo Central para poder lograr un buen trabajo que
nos acerque mas a nuestro Ser en esta existencia.

Gamaliell Marquez
Coordinador Internacional

Edipo y la E s finge - Gustave Moreau

de esos paladines. Las enfermedades
marchan a la par del tan cacareado avance
tecnicista científico materialista, aparición
de enfermedades como el S.I.D.A, fiebre
vacas locas, Dengue, Gripe Aviar Porcina
(H1 N1) e incluso las que se consideraban
erradicadas como tuberculosis, lepra,
paludismo, lepra. Han tenido un repunte
bastante significativo que han generado
alarma a los científicos.

...........................
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L
.

a mujer en estos tiempos de
decadencia en que se desenvuelve
nuestro mundo,
juega un
importantísimo papel no
solamente en la sociedad sino en el hogar.
Algunas veces se ha mal interpretado la tan
merecida liberación femenina con el
libertinaje, se ha tomado como una rebeldía
por parte de algunas mujeres, a lo mejor
inconscientemente por el hecho de haber
sido sometida a la voluntad del hombre
durante tantos siglos.

Ahora, la mujer que de verdad quiera hacer
un cambio de fondo, una obra, debe cumplir
con la misión que le corresponde. Primero
buscar el equilibrio, no creer que por hacer
algunas labores propias de ella en el hogar
ya está siendo una esclava del mismo, o de
su esposo. Recordemos: los extremos son la
causa de muchos sinsabores. Hoy día
afortunadamente tenemos la igualdad de los
sexos, pero no olvidemos que cada uno
cumple su rol. Él como la fuerza, aporta la
protección, la seguridad, el pan, el abrigo, el
refugio, etc… Y ella como el amor, entrega
el cuidado, la ternura, la comprensión y los
detalles que llenan de encanto el hogar. La
mujer representa el eje central del hogar en
donde todo gira a su alrededor. Ella ha sido
dotada por la Madre Naturaleza para captar
las energías de la creación que con el
equilibrio se resumen en armonía.

LA MUJER
Y EL HOGAR

Debemos recordar que la mujer es
fundamental en toda creación. Ella es
como la fuente cantarina, que con su amor,
con su dulzura y su constancia, se va
abriendo paso llegando hasta lo mas
profundo de lo inesperado. “Solo la mujer
puede hacer el milagro de convertir la mas
tosca de las rocas en el mas precioso de los
diamantes”, puede enseñar, orientar y
alentar el difícil camino de otros. Así como
las plantas tienen una vibración diferente,
también es la mujer en su integridad. Ella
debe, saber aprender a distribuir esas
armonías en el hogar; pero para lograrlo no
debe identificarse con las fantasías,
emociones negativas, chismes y aspectos
que la atan a los sistemas. Debemos
entender que como esposa se cumple un

múltiple papel, ya que se es esposa, madre,
amiga, hija, etc igual con el esposo que
funge con los aspectos de esposo, padre,
amigo, hijo etc. Ellos son las dos columnas,
no deben estar ni demasiado cerca ni
demasiado lejos, debe haber una
equidistancia para que por medio pase la
luz. He ahí la necesidad de concientizarse y
ocupar el lugar que le corresponde en una
labor tan importante. Lamentablemente, a
veces se confunde el hogar con la casa o el
lugar donde se vive y este tiene una
trascendencia mucho más grande. Aun
existen hogares dignos de ser, pero nos
referimos a la realidad de las mayorías de
ellos.
Hemos olvidado que es allí donde se forman
en todos los aspectos los hombres y las
mujeres para encarar una nueva generación.
Hogar es igual a hoguera, a fuego, a
calorcito, a luz. “El hogar es donde se gestan
los valores del espíritu”. Nos enseña el
V.M. Lakhsmi Daimon que allí debe reinar
la magia del amor, la castidad, el perdón, el
respeto, la limpieza, las metas, la música, la
alegría, los perfumes, los jardines, la
convivencia, el dialogo, etc. Que si de
verdad amamos a nuestro esposo o esposa, a
nuestros hijos, familiares, amigos etc, pues
debemos aceptarlos como son, e ir
trabajando en nosotros por ser cada ves
mejor. De allí la gran importancia de
comprender la necesidad de sensibilizarnos
en nuestros hogares. No caer en la rutina de
siempre, ir cultivando en el diario vivir el
amor, el respeto, la comprensión, la
delicadeza en el trato verbal y afectuoso con
todos los miembros de la familia.
Nunca deben faltar las palabras mágicas en
nuestros hogares, que como dulces y rojas
cerecitas encantan nuestro paladar al
decir… Te amo, perdóname, te necesito,
eres lo más bello, etc. Así nuestro corazón se
va sensibilizando y enalteciendo.
“Recordemos que los pequeños detalles
hacen las grandes cosas”. Los seres
humanos crecemos y nos nutrimos
anímicamente con estímulos. Estímulos
que deben ser sinceros, apropiados y
espontáneos. Bien, como mujeres debemos

entender que no es madre solamente aquella
que ha dado a luz una criatura. Madre es
toda mujer por el hecho de tener una matriz,
un útero gestador de la vida.
Que no lo haya usado de otra manera no la
desmerita, ya que si es casada lleva la gran
misión de realizar a un hombre y realizarse
ella misma; si tiene hijos, formarlos para
verlos más tarde como estrellitas brillantes
del firmamento; y si es soltera, debe velar
por su integridad, su felicidad y por abrirse
paso ante una sociedad que muchas veces
por no entenderla, no le respeta su libre
albedrío. Por estos tiempos vemos que lo
más importante de nuestros núcleos se está
viniendo abajo y cabe la urgente necesidad
de retomar el camino extraviado y como
mujeres de voluntad de acero, avocarnos a
purificar el sacramento de Roma. Debemos
empezar por buscar la forma de cambiar
nuestros hogares, hacer de ellos
“verdaderos niditos de amor”. No importa
de que nacionalidad seamos ni donde nos
encontremos, pues la meta de todo hogar es
ser feliz, cada uno consigue en el camino sus
propias claves y su manera de ser, lo
importante es hacerlo.
Comprender la importancia de trabajar en
equipo, ayudarnos mutuamente. Aunque el
esposo y los hijos colaboren, es la esposa
quien debe velar a fondo por el buen
desenvolvimiento de su hogar; mientras que
la responsabilidad de los hijos le compete a
ambos por igual. Es el esposo quien en el la
medida de lo posible debe preocuparse por
cubrir las necesidades de su familia. En la
pareja, cuidarse la espalda el uno al otro y
nunca comentar sus problemas a todo el
mundo, pues son cosas muy intimas que las
deben resolver juntos. Si ya se necesita una
ayuda extra, pues saber a quien se le pide.
Debemos vigilar también el arreglo
personal, el aliento, el cabello, las uñas y
todo lo que atañe a este menester. Una
persona debe estar siempre pulcra y
perfumada aun cuando esté en su casa.
También esmerarse por recuperar los
valores perdidos. Reunirse toda la familia
alrededor de la mesa por lo menos una
comida al día. Enseñar a nuestros hijos, y a
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incorporado y no nos preocupamos por
explicarles día a día los eventos que se
suceden en el camino, buscando la excusa a
veces de no tener tiempo, cuando en verdad
lo que hace falta es organizarnos de
manera diferente.
Lo importante de enseñar es traducirlo en
hechos, dedicarle ese merecido tiempo a
enriquecer ese pequeño cerebrito, ese dulce
corazoncito y esas tiernas almas de nuestros
hijos y niños del entorno. Hablarles muy
claro y a su nivel, pero siempre con la
verdad. Desde que el niño viene en el
vientre materno se le debe hablar mucho, ya

que su esencia que es como una danzarina
estrellita que rodea a la madrecita, está
captando todo y cuando el bebé nace ya
viene con un aprendizaje adelantado.
Luego, a medida que va creciendo, se le van
inculcando los valores; no esperar que otros
lo hagan, ya que es nuestra gran
responsabilidad, después no tenemos
derecho a lamentarnos. No importa cual sea
el colegio donde estudien, lo importante es
el material que reciban en casa
constantemente, ese nunca se perderá; y el
que con amor siembra en tierra abonada
recogerá merecidos frutos. “Cada cosa tiene

L a Lección de Músi c a - Leighton

nuestros niños del entorno familiar a
sensibilizarse con un buen ejemplo, una
caricia… un beso… un animalito… una
flor… un árbol… con un lago… un río… el
mar… los campos… en fin, con toda la
Madre Naturaleza. Si no queremos que
nuestros hijos sean en el futuro una gran
preocupación para nosotros, debemos
empezar por enseñarles desde muy
temprano
con mucha dedicación y
paciencia lo que deben hacer para formar su
propio núcleo. La gran mayoría de las veces
creemos equivocadamente que nuestros
hijos vienen ya, con “el chip de la Gnósis”

...........................

ATAHUALPA
EL HOMBRE EL INICIADO

S
S

su belleza, pero no todos pueden verla”, dijo
el gran sabio Confucio: Quizá la belleza no
está tanto en las cosas como en los ojos de
quien las mira. Gracias a nuestro amado
V.M. Lakhsmi hemos aprendido en el
camino de la vida que como padre se tiene la
misión de orientar y como madre la de
educar, aunque se sucede una simbiosis.
Como madres estamos en el deber de
enseñarles a nuestros pequeños niños
sobretodo la gran importancia de los valores
y la educación sexual, ya que allí radica la
base para formar a un gran hombre o una
gran mujer. Es la madre quien sabiamente
debe ganarse la confianza de sus hijos y sin
tabúes, ni prejuicios, ni fanatismos
religiosos, debe periódicamente sentarse
junto a él o ella y cual abnegada depositaria

de esos inmaculados secretos del sexo
sagrado instruirlo, antes de que otros se le
adelanten y lo hagan de una manera no
deseada. Es así como podremos día a día ir
cambiando la genética para que mas tarde
las embravecidas aguas de la vida no le
hagan sucumbir y su recorrido sea mas
dulce y placentero. Es de vital importancia
que la madre sea una verdadera amiga de sus
hijos en todo el sentido de la palabra. Ella es
la gran amiga de su esposo, igual debe serlo
de ellos, pero no superficialmente sino en
los hechos. Recordemos que como es arriba
es abajo y si no existe una verdadera amistad
entre ambos, el camino será mucho más
velado y peligroso. Debemos entender con
el corazón que así como el V.M Lakhsmi
Daimon restauró La Iglesia, Nosotros como

fieles discípulos debemos restaurar
nuestros hogares. Entender que es un
trabajo al unísono y que no podemos
quedarnos atrás. No olvidemos que nuestro
hogar es como un huerto sagrado al que
debemos limpiar de malezas, abonar,
sembrar y regar siempre. La esposa debe
convertirse en una “teúrgo” y aprender a
utilizar sabiamente las bondades de la
naturaleza para poder ayudar íntegramente
en la armonía del egregor que debe reinar en
su hogar, ya que es allí donde a través de la
mujer se gestan las grandes almas.
Danis Capasso
Dama Internacional
Venezuela

iempre nos hemos preguntado,
¿Cuál sería la razón, por la cual el
Imperio Inca con toda su fuerza y
explendor cultural, hubiese
declinado desapareciendo progresivamente
ante la presencia de un reducido grupo de
hombres llegados de tierras lejanas?….
¿Cómo pudieron tomar bajo su mando una
área geografía tan supremamente amplia y
someter a los miles de fieros guerreros del
Imperio Inca?.....

El Inca Atahualpa como supremo soberano
al enterarse de la llegada de los Extranjeros
confió su proceder ante el consejo de sus
Divinidades; obteniendo como resultado de
su consulta, la visión futura sobre el destino
de todo el pueblo Inca. En donde quizás la

presencia del hombre venido de otras tierras
llevara alguna prosperidad para su pueblo,
pero muy probablemente se tornara en
acciones violentas al enfrentarse la
imposición extranjera frente a la resistencia
del pueblo queriendo conservar su
tradición. Intentando evitar toda
beligerancia y el derrame de sangre de su
pueblo, el Inca Atahualpa se dirigue hacia el
majestuoso Nevado de Sancantay ubicado
en el limite del departamento de Cusco y
Apurimac. Al final de su largo viaje
asciende hasta cierto punto de la elevada
montaña y desde allí habló a todo su pueblo
Inca. Les narro su visión, sobre los dolores,
calamidades y desolación a la cual se
enfrentarían, acarreando la extinción del

Imperio Inca. Motivó a su pueblo al
sometimiento voluntario como último
intento para evitar la masacre…. Y así, la
voz del Soberano Atahualpa se escuchó en
todos los confines del Imperio. El pueblo
inca se mostró obediente y respetuoso pero
no logró soportar su fiereza guerrera ante el
típico abuso de la conquista y por
consiguiente corrieron los rios de sangre
sobre la fértiles tierras que a la vez
consumió los misterios del Imperio. El Inca
Atahualpa fué un Hombre Real, un
Verdadero Iniciado.

Jorge Valdivia
Directivo Repùblica del PERU
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También estan los que no creen en Dios y
que, sin embargo admiten la existencia de
Dios siempre y cuando este último no
intervenga en los asuntos humanos o que
intervenga solamente cuando se le pida...
En ciertos momentos de su historia,
periódicamente, la humanidad es teatro de
guerras fratricidas entre esos diferentes
grupos ; ideas luchando contra ideas, y todas
apelando a la Verdad.

Tri s ta n e Isolda con l a Poci ón - Waterhouse

Situación dramática aquella de la vieja
Europa de los siglos XV, XVI y XVII, en la
que pueblos enteros se levantaron los unos
contra los otros en nombre de la verdadera
religión, y para el colmo se dice que tenían
un mismo Dios, los unos diciéndose
“católicos”, los otros “protestantes”, y todos
se decían cristianos. ¡Ay de la comarca
“protestante” por la cual cruzaba un ejército
“católico”! ¡Ay de la ciudad “católica”, por
la cual cruzaba un ejercito “protestante”
!Todos eran dueños de la Verdad.
E

s conveniente llevar a cabo una
reflexión muy sincera sobre ese
elemento que, quizas, en la
historia de las culturas y
civilizaciones humanas ha suscitado las
más grandes controversias y polémicas :
DIOS. Acerca de él, una impresionante
cantidad de libros han sido escritos, miles
de ideas, miles de puntos de vista han sido
emitidos.

E

EXPERIMENTAR

LA VERDAD

En su nombre, la humanidad ha visto
constituirse dos grandes grupos :
aquellos que creen en Dios y aquellos que
no creen en Dios. Los que creen en Dios
poseen la Verdad porque Dios existe. Los
que no creen en Dios poseen la Verdad
porque Dios no existe. Los primeros son
capaces de demostrar con mucha lógica
que Dios existe. Los segundos son capaces
de demostrar con el mismo rigor lógico
que DIOS no existe. Aquellos que creen
en Dios como aquellos que no creen en
Dios se han separado formando diversos
grupos; cada grupo ha elaborado sus
ideas, cada grupo ha forjado sus
conceptos, y lo que es más grave, cada
grupo es dueño de la Verdad.

Predicadores haciendo que la gente se
levante los unos contra los otros por unos
detalles de un dogma religioso. Dios… Esa
palabrita de cuatro letras posee un poder
incontestable. Las tribulaciones,
tempestades y huracanes que se
desencadenaron y se desencadenan con la
simple evocación de esa palabra, alejaron y
siguen alejando a muchos de todo interés
espiritual. Decepcionados, algunos se
volvieron escépticos, otros le negaron a
Dios toda realidad. “Dios no existe”, se
exclamaron ; y nació el ateismo con todas
sus corrientes de pensamiento, su lógica, su
retórica, sus principios, etc...
Dios existe, Dios no existe. ¿ Dios ? puede
ser, porqué no ; ¿ y qué ? ¿ qué importancia
tiene ? Distintas actitudes que se enfrentan o
se atraen según las circunstancias.
Protagonistas de ideas defendiendo sus
ideas en nombre de la Verdad y por
fidelidad. ¡ Qué enredo ! ¡ Qué desorden !
Un hombre perdido en un laberinto, sin luz,
buscando ardientemente la luz del sol no
está más desorientado que la humanidad
entre tanta desorganización y, digámoslo,
tanta anarquía. Samael Aun Weor, Sabio

Gnóstico del siglo 20, dice lo siguiente:
“Necesitamos Experimentar eso que puede
transformarnos radicalmente, Eso que
muchos llaman Dios, Alah, Tao, Zen,
Brahatman, Inri, etc., etc., Etc. La mente del
creyente está embotellada en la creencia y
esta última no es experiencia de Eso que es
la Verdad, dios, Allah, o como se le quiera
llamar.
La mente del Ateo está embotellada en la
Incredulidad y esta última tampoco es
experiencia de Eso, que es la verdad, Dios,
Brahatman, etc., etc., Etc. La mente del que
duda de la existencia de Dios esta
embotellada en el escepticismo y éste no es
la Verdad. Lo que es, aquello que es la
Verdad, Dios, Allah o como queramos
llamar a Eso que no tiene nombre, es
totalmente distinto a la Creencia, a la
Negacion y al Scepticismo. Mientras la
mente esté enfrascada en cualquiera de
estos Tres factores de la IGnorancia, no
puede experimentar Eso, que los chinos
llaman Tao, eso que es Divinal, Eso que es la
Verdad, Dios, Alah, Brahatman, etc.”.
Evidentemente, en el reino de la Ignorancia,
no hay sitio para la Verdad ; y aquel que
aspire a la Verdad tendrá que conquistar
territorios ocupados por la Ignorancia, es
decir, acabar con todo tipo de creencias,
ateismos y escepticismos. ¿Donde está ese
reino o pais de la Ignorancia? Cada uno de
nosotros puede analizar y darse cuenta que
ese pais es un mundo invisible que sentimos
y percibimos, y que llevamos con nosotros
por todas partes. Cada cual tiene el suyo
propio. Estamos orgullosos de él, estamos
avergonzados de él ; eso depende de las
circunstancias.
Sin embargo, lo que sí es seguro es que
estamos submergidos en ese mundo, que no
es tangible como pueden serlo la mesa o las
sillas del comedor. Allá, mantenemos una
vasta biblioteca personal de ideas, de
conceptos, de juicios, de opiniones, de
sentimientos, de recuerdos acerca de una
enorme cantidad de asuntos tan variados
como la política, el deporte, la vida, la salud,
los autos, la música, la religión, la familia, la

pobreza, la igualdad, la justicia, la
tolerancia, el amor, etc., etc., etc. ; le
tenemos apego a esa biblioteca tanto como a
nuestra vida y quizas aún más ya que hay
quienes son capaces de morir por sus ideas.
Confusión magistral y terrible aquella de
haber considerado lo que pensamos o
creemos como realidad verdadera. Esta
confusión es el origen de tantos conflictos,
peleas, guerras, incomprensiones,
separaciones, etc.
¿Acaso el niño que aprende a caminar
necesita hacerce una idea de lo que es el
caminar antes de aprender a caminar ?
Ciertamente no. Llegado el momento,
recibe un impulso que la Vida le da y
aprende a caminar perfectamente. De la
misma manera, si por un impulso natural de
la Vida, sentimos una aspiración por la
Verdad o Dios, ¿Porqué tendríamos que
hacernos una idea sobre ese principio para
ponernos a buscarlo, y a conversar con él?
La idea que podemos tener de El, no es El.
¿Es acaso verdaderamente necesario de
creer en Dios para orar ? Pensamos que si,
¿cierto? Y sin embargo... ¿Será que quién no
cree en Dios, no es capaz de orar? Ideas,
opiniones, que no dejan que las corrientes
de la Vida circulen armoniosamente de
abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo,
desde el cuerpo en el que nos movemos
hasta las partes más inconcebibles e
insondables de nuestro mundo interior,
donde surge la Vida libre de todo
condicionamiento, e inversamente, desde
ese mundo de arriba o mundo divino hasta
nuestro organismo físico. Entre esos dos
mundos, un mundo de ignorancia que lanza
sus emanaciones hasta la parte física, la cual
se debate en medio de enormes dificultades
por estar mal aconsejada. ¿ Que se puede
esperar de la Ignorancia?. Evidentemente,
la vida, la existencia ofrece una formidable
oportunidad de escapar a la fatalidad de la
Ignorancia.
Hemos dicho que la Ignorancia es como una
enorme biblioteca. La Ignorancia se nutre
del hecho de que siempre recurrimos a ella
para solucionar situaciones y problemas. Si
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CONCIENCIA

L
L

frente a la existencia y a todas sus
situaciones, decidimos remitirnos
al silencio armonioso de la Vida que
fluye en todas las cosas, al sentir
intenso de cada momento, al
sentido común de la Vida, y
tenemos el extremo valor y la
voluntad tenaz de abandonar para
siempre nuestras creencias, ideas,
recuerdos, costumbres, opiniones,
etc., se abre desde lo alto hasta lo de
abajo, un misterioso sendero, de
instante en instante desconocido en
absoluto.
Así, los efluvios del Altísimo (la
parte la más intima y desconocida
de nosotros mismos, Dios dentro de
nosotros) llegan hasta la parte física
alentándola y dándole fuerzas para
enfrentarse a la Ignorancia y acabar
con ella. Solamente bajo estas
condiciones, podremos
experimentar la Verdad, Dios, para
mayor beneficio de cada uno de
nosotros, de la Inteligencia y de la
Vida.
Antoine Demangeon
Directivo en FRANCIA

a “conciencia” es el espejo de la
“esencia”, el único medio del que
dispone para contemplarse a sí
misma, para aproximarse a su real
naturaleza y descubrir su verdadero orígen o
procedencia. La conciencia es la presencia
inmanente de Dios en la esencia, el
potencial cósmico de adquirir luz y la fuerza
que le permite ser un ente existencial dentro
de la gran realidad del universo. La
conciencia nunca abandona la esencia, pues
la esencia es la base de la unidad y la
conciencia es la porción de la totalidad que
la envuelve y le permite Ser. La esencia es
espíritu y la conciencia realidad. La esencia
ES y la conciencia se TIENE. La esencia es
unidad y la conciencia totalidad. La esencia
no puede concebirse a sí misma sin el
auxilio de la conciencia. La conciencia por
lo tanto, es la reflexión de la esencia sobre sí
misma y su entorno. La conciencia es el
espejo donde Dios se ve reflejado en la
esencia. De esta manera, solo la conciencia
le permite a la esencia conocer su verdadero
rostro, contemplarse tal cual es. El espejo de
la conciencia es lo que le permite a la
esencia mantenerse dentro de su realidad y
evadir la fantasía de los sentidos externos.
La conciencia en sí, es la parte de Dios que
nunca abandona la esencia, que nunca se va,
que siempre está ahí, pues si ocurriese lo
contrario, la esencia dejaría de Ser y se
perdería en el Gran Alaya del universo,
regresando automáticamente a su punto de
partida, es decir, perdiendo su realidad
existencial. Si la conciencia es la reflexión
de Dios en la esencia, donde Dios se ve
reflejado a sí mismo en su Creación
particular, entonces se podría inferir que
Dios nunca se aparta de lo creado. La
Creación es la realidad de la esencia, su
mundo y su verdad. Para la esencia no

debería existir otra realidad que no sea Dios
en sus infinitas manifestaciones. Hacer
conciencia de lo Real, es la contemplación
que hace la esencia, del verdadero rostro de
Dios. La conciencia nunca manda ni ordena
hacer lo contrario a la voluntad divina. Si la
esencia así lo hiciere, se apartaría de su
realidad, transitaría por caminos inciertos y
se alejaría cada vez más de los propósitos
reales de su existencia.

El Es pe jo de Venus - Burne Jones

EL ESPEJO DE LA

El Destino es la Luz
Lamentablemente eso es lo que ocurre
normalmente y cuando la esencia se aparta
de su camino, pierde el horizonte de su
d es tin o y co mien za a d es cen d er
automáticamente por la pendiente
resbaladiza y sin final de la ignorancia y las
tinieblas se encargan de sustituir la luz por
la oscuridad. Es casi imposible que la
esencia se detenga cuando comienza a
descender por el declive del error, porque su
lógica se invierte y su verdad cambia
totalmente. Bajo estas circunstancias, su
brújula no funciona y lo normal es que
pierda el norte o lo vea reflejado en
cualquier lado. Es triste y realmente
catastrófico para la conciencia que la
esencia cambie su luz por las tinieblas del
error. Es una verdadera desgracia porque la
esencia en tinieblas, se aferra a cualquier
objeto que brille con reflejo engañoso.
El regreso a la luz es una tarea ciclópea, un
camino tortuoso y que luce casi
intransitable. Pero afortunadamente, la
conciencia nunca se apaga totalmente,
porque de hacerlo, no sería conciencia, el
verdadero rostro de Dios en la esencia. El
espejo de la conciencia puede que se
enturbie, se ensucie hasta casi impedir a la
esencia contemplarse a sí misma, sin

embargo, ella siempre tendría conciencia de
que existe, siempre conservará la noción de
la verdad. Esa lucecita que conserva en su
interior, reside la clave para emprender su
camino de regreso a la verdad, hacia su real
destino.
Estadio Actual de la Humanidad
Ese es el estado en que se encuentra
actualmente la humanidad, en tinieblas pero
con la esperanza de la luz. Esa esperanza es
la que mueve a la esencia a limpiar su
espejo, a cambiar de dirección, a afinar su
brújula y orientar sus pasos nuevamente
hacia el norte de su destino. Si no fuera por
la conciencia, la esencia se perdería
irremediablemente, pues no podría
percatarse de que la luz existe y confiar en
que esa luz es la única que puede
emanciparla. ¡Oh conciencia, que distinto
sería todo si despertaras! ¡Se romperían los
barrotes de la cárcel en que te encuentras

aprisionada, se derrumbarían los muros de
la ignorancia y se desvanecería el fantasma
de las tinieblas…! ¡Un nuevo sol brillaría
en el horizonte de tu esperanza y tendrías un
tesoro en lugar de tu corazón, para llevarlo
como el mejor presente u ofrenda al Padre
de todas las Luces!
La Realidad de la Existencia
La conciencia es la razón superlativa de la
esencia. Esencia y conciencia son las dos
caras de una misma realidad existencial.
Esencia y conciencia es la realidad del
“Todo” individualizado. Toda entidad que
viene a la existencia, ya tiene conciencia,
pues ésta es como el timón o la brújula que
orienta su devenir.La esencia es el núcleo
del átomo y la conciencia la nube de
electrones que lo circundan. La esencia es
una semilla que se siembra en la tierra fértil
de la conciencia. La esencia tiene por
principio y finalidad, darle contenido y

ensanchar su conciencia, nutrirse
permanentemente con el conocimiento y
llenarse de luz, vale decir, alcanzar la
sabiduría plena. No puede haber esencia sin
conciencia. Ahora bien, la esencia es quien
posee a la conciencia y no al revés, pues la
conciencia es la que le permite a la esencia
comprenderse a sí misma y entender el
entorno o el mundo que le rodea.
La esencia no podría concebirse sin
conciencia, pues de ser así, la esencia no
tendría noción de sí misma. La conciencia
viene a ser la luz y la orientación básica de la
esencia. La conciencia y la esencia son las
partes de un todo, el principio y el fin.
Eleuterio Martínez
Miembro de número y directivo
de la Academia de Ciencias de la
República Dominicana
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EL HOMBRE
Necesitamos comprender que cada una de
estas partes, o Hombres, dentro de nosotros,
deben armonizarsen entre sí, para que la
persona pueda cumplir con la finalidad de
su existencia, o sea realizar la Obra del
Padre. Por ejemplo, el Hombre Espiritual
como un desprendimiento del Árbol de la
Vida, es un conjunto de principios
anímicos, que necesita alimentarse con: 1
Castidad Científica; 2 Oración; 3
Sacrificio por la Vida.

E l H ombr e y s u Guí a - Bougue r eau

A

sí como es arriba es abajo; y
así como es abajo es arriba,
dice el axioma de Hermes
Trismegisto. El hombre en si
mismo es un universo completo,
conocido como MICROCOSMOS, o
sea un cosmos pequeño, ya que tiene
todo lo que existe en un Cosmos
grande. En su constitución interna el
Hombre tiene expresiones de todas las
regiones del Árbol de la Vida. De las
cuales analizaremos tres áreas que
vienen con ese hombre desde el Origen
de la Vida, para que él pueda cumplir
con su objetivo de aprender y enseñar
aquí en la Tierra y dependiendo de la
autonomía y organización que pueda
lograr, podrá ser llamado hombre, en
uno de los siguientes niveles: 1 El
Hombre Espiritual; 2 El Hombre
Psicológico; 3 El Hombre Biológico.

Cada uno de estos hombres son
autónomos, tienen sus características,
exigencias, objetivos, alimentos, etc.,
pero sufren INTERFERENCIAS de
los otros, principalmente del Hombre
Psicológico.

El Hombre Espiritual es autónomo en su
funcionalismo espiritual, sin embargo sufre
interferencias del Hombre Psicológico y se
queda igualmente impedido en su
funcionalismo Biológico.
El Hombre
Biológico a su vez es autónomo en un
pequeño porcentaje (7%) en su
funcionalismo, pero se queda impedido en
casi toda su totalidad (93%) debido a las
reacciones del Hombre Psicológico. Para
que podamos entender mejor, podemos
decir que el Hombre Biológico es impedido
en su funcionalismo por los desequilibrios
provocados por el Hombre Psicológico en
el siguiente orden:
10% de impedimento biológico por mala
alimentación; 10% de Impedimento
pormala respiración; 30% por
conversaciónes mentales; 20% por
enfermedades orgánicas (Gases, prisión de
vientre, etc...) 20% de impedimento por
vida sedentaria; 3% por mala higiene, y 7%
por levantarse tarde.
El Hombre Espiritual en su plano es
autónomo; pero no asciende si el Hombre
Psicológico no se transforma y no
desciende si el Hombre Biológico no se
prepara. Como podemos notar, la influencia
del Hombre Psicológico en los otros es
grande y cualquier desequilibrio en él

impide el funcionalismo normal de los
otros, afectándolos de varias formas, pero
principalmente en su alimentación y en el
cumplimiento de sus objetivos.
El Hombre Psicológico tiene tres grandes
posibilidades: 1 Ser un instrumento de
Dios para crear y dirigir el Mundo; 2 Ser
un instrumento del Demonio para destruir la
Obra de Dios, y 3 Continuar vagando
como una sombra, sin ninguna posibilidad.
Para que el Hombre Psicológico pueda
cumplir con sus objetivos, alimentarse
adecuadamente y no perjudicar los otros
tipos de Hombre que existen en nuestro
interior, debe ser manejado y dirigido: Con
destreza; Con la inteligencia del espíritu;
Con la astucia del Hombre Biológico y Con
la sapiencia del Hombre Espiritual.
Tenemos que realizar en nosotros mismos,
un trabajo real en nuestra psique, para que el
Hombre Psicológico pueda rehacerse, a
través de una terapia: 1 Una perfecta autoobservación (Observarse a sí mismo). 2
Un justo análisis.
Ejemplo: Si se le llama la atención a
alguien, se debe analizar la dimensión
específica del uso de la palabra. Quiere
decir: Si lo hace con ira, orgullo, etc.,daña
su ángel interior. Por ello el estudio del Ego
exige una armonía muy grande, para no
perjudicar la Armonía que siempre tiene
que haber en nuestro interior y tenemos que
tener una atención especial en este aspecto.
3 Educarnos con: Música Clásica, Oración
y Contemplación. Para que la inspiración
pueda rehacer todas las partes destruidas
por las influencias del mismo Yo
Psicológico. Este Yo Psicológico, a través
de su acción nefasta, maltrata y perjudica el
funcionalismo de nuestra mente y por esto

debemos aplicar en ella también las debidas
terapias. Sabemos que toda enfermedad está
sostenida en su origen por un “Yo
psicológico” y esto afecta seriamente el
funcionalismo del Hombre Biológico. Al
Hombre Psicológico debemos quitarle sus
alimentos negativos como: Conversaciones
ambiguas, ridículas, inútiles; Chisme, por
ser un cementerio de “yoes”, que alimenta a
los demás. Lecturas ambiguas; Programas
de Televisión sin formación (desocupación
de la mente) Todo vicio o Costumbre
(cigarrillo, que causa dependencia mental;
café, etc...)
A nuestro País Psicológico debemos, por
una disciplina consciente, quitarle: La
desocupación y el recuerdo pasional. El
Hombre Psicológico necesita, para su
equilibrio y buen funcionalismo, recibir el
justo descanso, que podemos definir como:
Dormir de 9 pm a las 5 de la mañana; No
comer sin hambre; Buenas terapias con:
Música, Conversaciones sanas y Buenas
lecturas. El Hombre Psicológico tiene que
ser alimentado con 3 cosas, que no pueden
faltar: COMPRENSIÓN, DISCIPLINA Y
VOLUNTAD. La persona necesita tener
talento para ir ubicando adecuadamente los
Alimentos correspondientes en cada una de
las áreas de nuestra constitución humana,
para que cada una de ellas pueda recibir el
alimento que necesita y cumplir con sus
objetivos.
El Hombre psicológico debe también ser
alimentado, equilibradamente, con:
ubicación recuerdo de sí mismo; autoobservación, inspiración, contemplación y
adoración.
La Contemplación consiste en ir con la
Imaginación y penetrar en el vacío y tan
pronto como regrese a sí mismo y al tiempo,
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EL ESPACIO
M
M

uchas veces, en mi vida, me
llamó la atención mirar el
espacio y me decía: “¿Que
relación existirá entre este
espacio, estas estrellas que nos alumbra, este
sol y esta luna con nuestra tierra?”. Oí hablar
algunos astrónomos, algunos astrólogos dando
grandes explicaciones, por cierto muy
convincentes, pero ahí no terminaba mi
interrogante...

trae consigo la armonía de ese
Cosmos, de ese Vacío, etc... La
Contemplación debe ser
selectiva, pues si la persona va a
una región de magma ve con
tristeza el dolor y la miseria y
cuando regrese a sí mismo tras en
su interior el dolor que allá
contempló, que no puede
resolver o solucionar, antes,
PIERDE su estado interior de
armonía y equilibrio.
La INSPIRACIÓN: Exige una
mente limpia, una Psicología
Equilibrada. La ADORACIÓN:
La dirigimos a quien queremos
a d o r a r. E s t o s A l i m e n t o s
armonizan las 4 áreas: Espiritual,
mental, psicológica y física. Con
un trabajo serio sobre sí mismo
que transforme el Hombre
Psicológico, armonizándolo con
el Hombre Espiritual y con el
Hombre Biológico podemos
cumplir con el sentido real de
nuestra existencia.

Dário Dias Teixeira
Diretivo Nacional de Brasil

Cierto día, estando en un lugar muy amplio,
miré al infinito y me dije: “¿Qué van a saber
aquellas criaturas que están allá en esa lejanía
que yo existo o que aquí existen tantas personas
que nunca se han interesado en saber lo que
está en el más allá, simplemente, lo que a través
de un telescopio los científicos han podido
observas y que nos cuentan a través de algunos
escritos que más que todo se ve el dividendo y
no la enseñanza?”
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...tienes que ponerte en
comunicación y en
contacto con el infinito,
que eres tú mismo; tienes
que ponerte en contacto
con Dios, que eres tú
mismo; tienes que vencer
la mente que es tu
esclava...

“¿Imposible!, no he comprendido nada”, y él
me dijo: “¡Que bien vas en el ejercicio!”. Me
dijo: “Vamos a meditar sobre el espacio...”. Al
mucho rato, me dijo: “Que has entendido?”, y
yo le contesté: “¡Nada!” Me dijo: “Estás
bien...”. Me dijo: “Vamos a meditar sobre
nosotros...” al mucho rato, me llamó y me dijo:
“¿Qué has comprendido?”, y yo le dije: “Muy
poco”. Y me dijo: “¿Por qué?”. Le contesté:
“Por que no me he conocido en mi totalidad”, y
él me contestó: “Antes de conocerte en tu
totalidad, tienes que ponerte en comunicación y
en contacto con el infinito, que eres tú mismo;
tienes que ponerte en contacto con Dios, que
eres tú mismo; tienes que vencer la mente que es
tu esclava para que tu Señor le ordene a ella estar
a su servicio y no traer más invitados a tu casa.
El día que hagas esto, podrás eliminar los
elementos que no te dejan conocerte”.

Fueron muchos los interrogantes que me hacía
en aquel lugar y me dije: “¡Que lindo sería para
mi poder conocer algo sobre el espacio!”. Casi
divagaba ante este fenómeno que en si no me
daba ninguna respuesta y me dije: “Yo mejor
me pongo a meditar y a hacer oración”.

Me dijo: “Vamos a meditar, ahora, sobre el
espacio del mundo en que andamos”. Entramos
en la meditación y de pronto viajamos en una
nube y esa nube nos hablaba a los dos y nos
decía: “Ustedes van a conocer algunos
fenómenos extraños para el hombre” Yo
pensaba que nos iba a seguir hablando, pero no
fue así... Ibamos llegando a una ciudad inmensa,
veíamos grandes cortinas de humo y la nube en
que íbamos se extravió, fenómeno que me llamó
la atención, pero guardaba silencio...

Me ubiqué cómodamente, cerré los ojos físicos
y entré en mi contemplación interna, de
pronto... sentí que alguien se acercaba, abrí los
ojos y no vi nada, cerré los ojos y lo seguí
sintiendo, de pronto me habló y me dijo: “Lo
que estás haciendo es muy importante en tu
vida y en la vida de todo cristiano, pero quiero
acompañarte en un pequeño viaje para que
conozcas un poco el mundo en que andas”. Yo
pensé en ese momento que él tenía un avión,
que tenía una nave espacial y abrí los ojos
nuevamente y lo vi. Platicamos un poco, me
dijo: “No te levantes de donde estás, yo
también me voy a sentar cómodamente”. Me
dijo: “Meditemos primero en la grandeza de
Dios, ...” Me puse a hacerlo, al poco rato me
dijo: “¿Qué has comprendido?”, y yo le dije:

Seguíamos avanzando, veíamos muchas tierras
áridas y ella se elevaba un poco para pasar, ¡otro
fenómeno!. Luego nos dijo: “Los voy a llevar a
cierto lugar del Norte”. Acercándonos allí, nos
dijo: “No puedo llegar más allá porque esa zona
se me está prohibida”. Yo, en mis grandes
inquietudes, quise preguntar pero mi
enigmático compañero me dijo que guardara
silencio. De regreso, me dijo que observáramos
el centro del océano y vimos como allí
descendían ciertas materias extrañas, lo cuan no
resistí más y le pregunté: “¿Qué fenómeno es
este?”. Parece que esta pregunta la hice
demasiado precipitada. Se detuvo y nos dijo:
“Como veo que quiere saber apenas estas
pequeñas cosas que le he mostrado y no otras
demasiado trascendentales que debería saber,
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procederé a explicarle”. “El humo de las
ciudades produce en nosotras, las nubes, un
envenenamiento que nos impide portar el
agua para las lluvias, produciendo
alteraciones térmicas en el espacio”. “El no
poder acercarme a cierto lugar del océano
del Norte, es porque allí se están escapando
del interior de la tierra ciertos gases que si
yo me acerco allá, originaría un tornado”.
“Y el hecho de caer en el fondo del océano
algunos extraños sedimentos que Ustedes
desde aquí ven, no son otra cosa que fluidos
emanados del interior de la tierra que ni la
atmósfera ni nosotras, las nubes, podemos
desintegrar y vuelven a caer sobre las aguas
del mar y eso es todo”.
En ese momento yo quise decirle: “¿Qué
efectos sufriremos, nosotros mortales, en la
tierra por este fenómeno?”, y me dijo: “No
sé si estás preparado para saberlo, pero doy

respuesta”. “Primero, los gases que se
escapan en el Norte, producirán ciclones
que arrasarán las costas”. “El humo de las
grandes ciudades producirán
recalentamiento atmosférico y habrán
veranos mortales en algunos sitios del
Planeta y lluvias torrenciales y fatales en
algunos otros lugares. Donde más haya
recalentamiento, habrán veranos y donde se
condense el frío, habrán lluvias”. “Los
sedimentos que van de la tierra al espacio y
regresan al mar, producirán en los océanos
una desesperación y el mar, en su
desesperación, buscará salirse de su cauce
arrasando lo que a su paso encuentre”.
Yo, conmovido de lo que escuchaba, le dije:
“Si estas son las cosas de poca importancia,
¿qué pasa con lo demás?”, y me dijo: “Entre
el ocho (8), el ocho (8), el ocho (8), y el tres
(3), se sucederán estas cosas: El

Continuando, el Maestro dice a sus Discípulos: “¿Qué creen
Ustedes que debemos hacer para que el mundo nos
comprenda? Cada uno de ellos emitió su criterio.

recalentamiento atmosférico, la
sedimentación del océano desatará la
violencia del aire y el agua y el fuego se
lanzarán a intentar depurar el Planeta, pero
para eso es necesario que la humanidad
desaparezca.”. Yo, compungido y lleno de
terror le dije: “¿Qué podemos hacer los
humanos?”, y ella produciendo ciertos
movimientos, dijo: “Todo humano puede
hacer mucho por sí mismo y por los demás,
pero todo humanoide perecerá”. Yo guardé
silencio y ella siguió su viaje... Mi sorpresa
fue que, al poco tiempo, me vi en el lugar de
donde había salido. Al retirarse oí una voz
que decía: “Hombre, elimina todo lo falso
que tienes para que seas real”.

Judas replicó: “Yo creo que el mundo poco a poco entenderá
cuál es nuestro propósito”. El Maestro, dijo: “Judas, tú lo has
dicho, pero dime ¿cuál es nuestro propósito?”. Judas guardó
silencio.
El Maestro volvió a interrogar: “Judas Iscariote, ¿cuál es
nuestro propósito?”. Judas, levantando la mirada, le dijo:
“Señor, ... pienso que nuestro propósito es enseñar a la gente a
hacer la Voluntad de quien le envió”. El Maestro, mirando
las estancias que habían a su alrededor, dijo: “Un rebaño de
ovejas no obedecen a su dueño porque sean de él, porque él
las ha pagado con sus denarios; obedecen a su pastor porque
él se hace amigo de ellas, cuida de ellas, les da alimento y las
defiende del lobo. Así vosotros deberéis tener vuestro
rebaño, cuidar de él, defenderlo de los lobos, más
comprendedme, Judas, ese rebaño no os pertenece, no lo
habéis comprado, porque él pertenece a quién me envió. A
ese rebaño debéis alimentarlo. El día que os propongáis dar
alimento a vuestras ovejas, no llevéis en vuestra mano el
látigo, llevad alimento, así este rebaño entenderá que os
preocupáis de alimentarlo; más cuando sepáis que cerca de
vuestro rebaño anda el lobo, salid y llevad en vuestra mano el
látigo para espantarlo de las ovejas; y llevad espada para que
os defendáis, si fuese atacado”.

¡EL ESPACIO!
V.M. LAKHSMI

Replica Judas, y dice: “He comprendido, ... pero todo el
mundo no está en este rebaño”. Contesta el Maestro, y dice:
“En una selva nacen muchos árboles de la misma especie,
unos crecen demasiado y sobresalen de los otros; otros
escasamente nacen, pero entre todos componen una selva.
Así vosotros deberéis comprender que hay que crecer sobre
los demás en Espíritu sin que con esto estemos separando los
de menor crecimiento; sólo hace la Voluntad de mi Padre el
que ha crecido y no se deja dar sombra de los demás”.

EL EVANGELIO
DE JUDAS
Capítulo 2

Dice Judas: “Entendido, pero, ¿cómo sé si he crecido lo
necesario para ya hacer la Voluntad de mi Padre?”. Replica el
Maestro: “ La Luz se identifica por borrar las sombras. Las
sombras se identifican opacando la Luz. Así vosotros
comprenderéis que la Verdad es mi Padre. Cuando la hayáis
encontrado, Ella no os dejará sombras ni en vuestras mentes,
ni en vuestros corazones, por lo tanto, comprenderéis que YO
SOY LA LUZ. El que esté conmigo y me tenga a Mí, no
andará a oscuras y así habrá comprendido que, en la selva, es
el árbol que no recibe sombra de los demás. Recuerden que
el viento sopla y mueve las ramas y las hojas del árbol y sólo
desprende las que estén maduras o secas; así ese árbol queda
despejado. Así vosotros comprenderéis que el viento debe
llevarse de Ustedes todo lo inútil, lo que no sirve, para que
seáis purificados de todas las inmundicias que recogéis de la
tierra”.
V.M. Lakhsmi
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negativas y nefastas. Por consiguiente este
libro de Basílides, expresa la condición de
una persona humana encadenada por el
sufrimiento de sus propios errores y
defectos psicológicos que convierten su
vida en amargura y dolor con tal nivel de
densidad que debe representarse con el
PLOMO. Igual que lo expresara Pistis
Sophia cuando abandonó el décimo tercer
aeón y descendió hasta quedar sujeta a las
leyes del Caos inferior: …“Me convertí en
Plomo a sus miradas”…

E
E

l nombre de BASILIDES ha
pasado a la historia con el
reconocimiento de un gran
Alquimista, conocedor de las leyes
que transforman y elevan la intimidad de la
Materia y del Espíritu humano a niveles
sublimes. Su testimonio y conocimiento a
llegado hasta nuestros días por medio de los
diferentes íconos e ilustraciones que él ideó,
para explicar en forma hermética aspectos
de la Ciencia Alquímica. Un caso específico
es el llamado “El Libro de Plomo” cuyo
contenido fue el motivo para que el Gran

Humanista Alemán Krumm Héller
expresara en su obra titulada ”La Iglesia
Gnóstica” lo siguiente:
“Basílides, el Gnóstico, le llama la Iglesia
Gnos-Católica a nuestro Gran Filósofo.
Todos los que se han ocupado de
Talismanes, han plagiado a este sabio
Maestro cuya fórmula de consagración
recibió directamente de los Angeles
Invisibles. Fue una Gran Alquimista, y hasta
en el Museo de Kircher, en el Vaticano, se
guarda un libro de siete hojas hecho de

plomo por él. De aquí que los trabajos en
metales que legó, hayan preocupado tanto a
los arqueólogos que hasta ahora no han
podido descubrir, naturalmente, su oculto
significado.”
El Conocimiento Gnóstico Universal nos
enseña que un LIBRO como símbolo
alquímico, representa un cuerpo y mientras
ese libro permanece cerrado, indica un
estado denso, primitivo y sin desarrollo,
pero cuando el libro está abierto indica que
se libera el cuerpo de todas sus influencias

Esta explicación nos hace entender que toda
persona debe abrir su propio libro que le
permita entonces descubrir el real sentido
de su existencia y de la vida. Abrir las hojas
de plomo de este libro sujetas a una bisagra
es ir al encuentro directo de una enseñanza
por medio de gráficas, elaboradas por
Basílides, que explican los pasos que debe
seguir una persona para liberarse. Basílides
plasma en su libro una experiencia que
evoca el término alquímico;
TRANSMUTACION del PLOMO en
ORO, que se refiere a la transformación
radical de una persona de su estado denso
material a un nivel de sutileza espiritual.
Las primeras cuatro gráficas que asemejan a
un hombre de pie acompañadas de algunos
textos inicialmente compuestos de letras
del griego antiguo, hacen referencia a los
cuatro tipos de caminos que un hombre
puede vivenciar en su vida; el Yogui, el
F a k i r, e l M o n j e y e l H o m b r e
Autorrealizado. La sumatoria de los tres
primeros conducen al cuarto tipo de camino
que es la LIBERACION total o

Autorrealización, en donde los Valores
Espirituales, el Alma, las Facultades y los
Sentidos Divinos, actúan con libertad de
expresión dentro del Hombre. Por ello la
cuarta ilustración se caracteriza por que la
cabeza humana se a reemplazado con un
ìcono que asemeja un gallo y que entre los
gnósticos es el símbolo de una Conciencia
totalmente despierta.
En la parte central están las imágenes de los
Abraxas de los cuales ya hemos hablado en
nuestra edición anterior de esta revista, pero
recordaremos que abraxas es una palabra
llena de Vida Espiritual, para el humano que
se a transformado en hombre y luego en
super-hombre, hasta permitir en su interior
la expresión de lo Divino. Las cuatro
ilustraciones finales alegorizan los
elementos básicos de la naturaleza Tierra,
Agua, Aire y Fuego. Que son del total
dominio del verdadero Alquimista, pero
para ello, se hace màs que necesario que el
Alquimista jamás pierda sus líquidos ó
fluídos seminales por que de lo contrario
nunca dejará de ser un Plomo.
La Filosofía de Basílides es mencionada por
Ireneo de Lyon describiéndolo como un
ciudadano de Egipto y profesor en
Alejandría; se le atribuye un Evangelio del
cual solo existen algunos cortos fragmentos.
Y se le reconoce como un gran exponente
del Conocimiento Gnóstico.

Juan Paulo Vega B.
Misionero Gnóstico

El Orador l l a ma a l a Or a c ión

PLOMO

Oración en las Terrazas

EL LIBRO DE
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Sonata Angelica l - Bouguereau

N

La GNOSIS brilló
en las Tinieblas, pero
las Tinieblas no la
COMPRENDIERON

osotros losGnósticos
Samaelianos debemos
reivindicar, dilucidar
y
definir correctamente el fenómeno
de la gnosis a través de la historia y
sobre todo, basados en la
experiencia propia, ya que existen
innumerables fraudes doctrinales
acuñados bien sea por los
detractores de la gnosis o por los
estudiosos empeñados en presentar
como auténtico el canon bíblico
ortodoxo, nacido del extraño
acuerdo conseguido entre el imperio
romano y un sector seudo cristiano,
que se alió a la infame causa de
perpetuar un imperio bajo la
promesa injusta de una hegemonía
religiosa.

e integración con su parte más
intima e inefable, su Ser. Pero la
gnosis resistió a tan brutal agresión y
hoy resurge intacta y pura de sus
propias cenizas, como el fénix.

Es significativo que un gran número
de científicos y estudiosos han
llegado a la conclusión de que el
racionalismo es incapaz e impotente
de conocer y explicar el mundo y al
hombre, por lo que han retomado la
cosmogonía gnóstica como guía. El
gnosticismo del siglo XX encuentra
en Einstein
y la Gnosis de
Princeton, un peculiar ejemplo.
Einstein integró de forma brillante
un nuevo paradigma que incluía la
ciencia y la espiritualidad. Un
paradigma que contemplaba un
Una formula nefasta que arraso con orden implícito en todo (definido
todas las escuela gnósticas y que dio más tarde por David Bohm).
lugar a una doctrina seudo cristiana
que tuvieron que forzar y recortar al La Teoría de la Relatividad y la
extremo, para que casara con un Física cuántica rompieron muchos
imperio sostenido en los ejércitos, clichés y empezaron a aparecer
que empleó la tortura, el exterminio, seguidores del campo de la física, la
el saqueo, el exilio para borrar química, astronomía, matemática,
violentamente, en una guerra que biología que se preocupaban en
duro más de 300 años, todo vestigio retomar la búsqueda de Dios con
doctrinario y humano de los rigor científico, siguiendo los pasos
gnósticos, genocidio comparable d e N e w t o n y E i n s t e i n . S e
con la inquisición medioeval o la autodenominaron “Los Gnósticos
violenta catequesis católica de la de Princeton”, movimiento que
desde los años sesenta se establece
América india.
en las universidades de los Estados
La proscripción del gnosticismo fue Unidos de Princeton y Pasadena.
una catástrofe descomunal en el
camino espiritual del hombre para Raymond Ruyer, autor del libro “La
conocerse científicamente a si Gnosis de Princeton” nos describe a
mismo, a través de la auto reflexión esta oleada como una nueva clase de

científicos que aúnan ciencia y
espiritualidad de una forma natural.
La nueva gnosis aporta una visión
del mundo que debe ser iluminante,
una iniciación al misterio y al
sentido revelado de la existencia. La
gnosis de Princeton pretende
realizar una lectura eminentemente
científica del universo, es decir, es
un trabajo de filosofía científica
pero con un claro trasfondo
espiritual. Con una terminología
“científica” se adaptan
conocimientos esotéricos o de
antiguas tradiciones espirituales y se
integran en el paradigma científico.
Se demuestran cosas que durante
muchos años sólo se habían
supuesto.
Debemos subrayar como ejemplo de
la manipulación histórica y
científica que se ha hecho de Isaac
Newton, que se le presenta como
uno de los responsables de la
concepción mecánica del universo,
de la ciencia materialista, sin
considerar que los tres cuartos de su
obra, mística y alquimia, remiten a
un conocimiento superior
e
iniciático: La gnosis. Tenemos que
puntualizar que el gnóstico aspira, a
una experiencia interior mediante su
auto conocimiento, a describir el
origen y verdadera naturaleza de
todas las cosas.
El mundo es a menudo visto como
un terreno de entrenamiento o
prisión para el alma, mientras busca
su liberación espiritual, un retorno a
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su verdadero hogar en el Pleroma, o
dominios del espíritu puro, más allá
de las regiones físicas y psíquicas de
la materia, de la emoción y de la
mente. La verdadera naturaleza del
alma, es la de una chispa divina, la
cual originalmente emanó de las
fuentes de Dios.

siempre a los normales análisis del
racionalismo subjetivo. El correlato
de este conocimiento es la intimidad
infinita de la persona, el Ser. La
razón del ser del Ser es el mismo Ser.
Sólo el Ser puede conocerse a sí
mismo. El Ser por lo tanto se autoconoce en la Auto-Gnosis.

Como colorario, nos complace citar
al V.M. Samael Aun Weor, como
ejemplo de gnóstico autentico,
como guía insuperable, como
testimonio de que la Gnosis
prevalecerá y disipara las tinieblas
de la ignorancia. Cuando en su libro
Doctrina Secreta de Anahuac, nos
dice: “No está demás en este tratado
aclarar en forma enfática, que el
Gnosticismo es un proceso religioso
muy íntimo, natural y profundo.
Esoterismo auténtico de fondo
desenvolviéndose de instante en
instante, con vivencias místicas muy
particulares y doctrina y ritos
propios. Doctrina extraordinaria
que fundamentalmente adopta la
forma mítica y a veces Mitológica.

El Ser revaluándose y conociéndose
a si mismo es la AUTO-GNOSIS;
indubitablemente esta última en si
misma
la gnosis. El AUTOCONOCIMIENTO del Ser es un
movimiento supra racional que
depende de él, que nada tiene que
ver con el intelectualismo. El
abismo que existe entre el Ser y el Yo
es infranqueable y por esto el
Pneuma, el Espíritu, se reconoce y
este reconocerse es un acto
autónomo para el que la razón
subjetiva del mamífero intelectual
resulta ineficaz, insuficiente,
terriblemente pobre.

Liturgia Mágica inefable con viva
ilustración para la Conciencia
Superlativa del Ser.
Incuestionablemente el
conocimiento Gnóstico escapa

AUTO-CONOCIMIENTO, AUTOGNOSIS, implica la aniquilación
del "Yo" como trabajo previo,
urgente, impostergable. El Yo, el
EGO, está constituido por sumas y
restas de elementos subjetivos,
inhumanos, bestiales, que
incuestionablemente tiene un
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principio y un fin. La Esencia, la
Conciencia, embutida, embotellada,
enfrascada, entre los diversos
elementos que constituyen el " Mi
M i s m o " , e l " E g o " ,
desafortunadamente se procesa
dolorosamente en virtud de su
propio condicionamiento.
Disolviendo el "Yo" la esencia, la
conciencia, despierta, se ilumina, se
lobera, entonces deviene como
secuencia o corolario, el AUTOCONOCIMIENTO, la AUTOGNOSIS. Indubitablemente la
revelación legítima tiene sus
basamentos irrefutables,
irrebatibles, en la AUTO-GNOSIS".
Finalmente expresaríamos con
Salomón: “Bienaventurado el que
alcanza la sabiduría y adquiere
inteligencia.” “Porque es su
adquisición mejor que la de la plata y
es de más provecho que el oro.” “Es
más preciosa que las perlas y no hay
tesoro que las iguale.” “Lleva en su
diestra la longevidad y en su
siniestra la riqueza y los honores.”
“De su boca brota la justicia y lleva
en la lengua la ley y la misericordia.”
“Sus caminos son caminos
deleitosos y son paz todas sus
sendas.”

Osiris (el Padre),
Isis (la Madre), y
Horus (el Espíritu
Divino), se integran,
mezclan y fusionan
como 3 fuegos para
formar una sola Llama.

En el Viejo Egipto
de los Faraones, Cristo
es Osiris, y todo aquel
que lo encarnaba era un
Osirificado. Hermes
Trismegisto es el
Cristo Egipcio.

Contactos Internacionales en la RED
Argentina
Venezuela
Uruguay
Chile
Perú
Rep. Dominicana

www.sabiduriagnostica.com.ar
España
www.gnosis.org.ve
Suiza
www.gnosis2000.com
Francia
www.sabiduriagnostica.cl
Reino Unido
www.gnosisperu.org
Colombia
www.gnosisrd.com
Brazil

www.igcusaw.com
www.gnosis-ch.org
www.gnosis.fr
www.ukgnosis.org
www.gnosiscolombia.com
www.ageacac.org.br
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